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Colombia: Continua el optimismo industrial y comercial.  

Según el grupo de expertos de Fedesarrollo, las confianzas tanto 

comercial como industrial permanecieron en terreno optimista en 

mayo. Esta última, disminuyó en el período de doce meses por primera 

vez desde febrero de 2018. La confianza industrial alcanzó un 7,1% en 

mayo (0 = neutral), 6,6pp más que hace un año (4,4% en abril). La 

mejora a partir de mayo de 2018 se explica principalmente por el repunte 

en las expectativas de producción en el próximo trimestre (36,6% vs. 29% 

hace un año). Adicionalmente, los encuestados mantienen una visión 

menos decepcionante de los volúmenes de pedidos (-16,7% vs. -25,5% 

el año pasado). Por otro lado, la confianza comercial se ubicó en un nivel 

del 26,3% en mayo (0 = neutral) frente al 27,0% de hace un año (29,7% 

en abril). La caída se debió principalmente a mayores niveles de los 

inventarios (43,0% en mayo 2019 vs. 38,6% hace un año). Hacia futuro, 

un mercado laboral débil en medio de una incertidumbre global 

elevada probablemente evitaría una mejora del crecimiento y 

contendría los niveles de confianza.  En Itaú esperamos un 

crecimiento del PIB del 2,6% este año, prácticamente sin cambios 

respecto al año pasado. 

 

México: Decisión de política monetaria dejó de ser unánime. 

El Banco de México (Banxico) mantuvo la tasa de política en 8,25%, 

en línea con nuestras expectativas y las de los analistas del 

mercado. La decisión no fue unánime, ya que un miembro del directorio 

(probablemente el vice presidente Esquivel, que ya había estado pidiendo 

una postura más neutral en los documentos oficiales del Banco Central) 

votó a favor de recortar la tasa de política monetaria 25pb. Además, la 

declaración adoptó un tono más neutral en relación con las decisiones 

anteriores, dado que no menciona que la balanza de riesgos para la 

inflación se inclina al alza (aunque sostiene que persiste un alto grado de 

incertidumbre sobre los riesgos inflacionarios). La balanza de riesgos 

para la actividad económica se ha vuelto más incierta y su sesgo a la 

baja ha aumentado. Esperamos que el Banxico implemente dos 

recortes de la tasa de 25pb en el último trimestre de 2019. Continúa 

siendo poco probable que se introduzcan recortes a la tasa en el 

corto plazo, teniendo en cuenta el nivel de inflación e inflación 

subyacente y los riesgos que rodean las perspectivas inflacionarias. 

Sin embargo, la declaración de esta decisión incluye, a nuestro 

juicio, los cambios en la comunicación necesarios antes de que se 

introduzcan los recortes de la tasa. En este contexto, ha aumentado 

la probabilidad de que se cumpla nuestro escenario de referencia 

(recorte de la tasa a partir de este año, con dos recortes de 25pn en 

el 4T19). 
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El dólar registra pérdidas frente a sus pares más importantes, tras 

las intervenciones de Trump sobre la necesidad de un dólar más 

débil que pueda impulsar las exportaciones. Adicionalmente el 

mercado se encuentra a la espera del desarrollo de la cumbre del 

G20 en Japón. El índice DXY de Bloomberg disminuye levemente en el 

día de hoy y alcanza un nivel de 96,1 (96,1 en la apertura de la jornada 

anterior). Las ganancias de la sesión están lideradas por la libra esterlina 

(0,25%), seguido por el peso chileno y el euro que reportan una 

apreciación de 0,16% y 0,11% respectivamente En el resto de América 

Latina, el peso mexicano y el peso colombiano avanzan 0,08% y 0,05% 

respectivamente, mientras que el real brasileño se devalúa 0,33% en la 

sesión. La divisa de Colombia se sitúa en un valor de $3.196 pesos/USD, 

ligeramente por debajo de la TRM del día de hoy $3.197,23 y los niveles 

de $3.250 pesos/USD reportados la semana anterior. Finalmente, 

algunas monedas del G10 como el yen japonés, el dólar australiano y el 

franco suizo se mantienen relativamente estables en la jornada de hoy. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan leventemente 

respecto a la jornada de ayer, en la medida en que aumenta el 

positivismo sobre las negociaciones entre China y Estados Unidos. 

Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una 

tasa de 2,02%, en comparación a la tasa de 2,01% del cierre anterior y al 

nivel de 1,99% alcanzado durante la semana. Los mercados están 

atentos al encuentro entre Donald Trump y su homólogo chino, Xi 

Jinping, en la cumbre del G20. En Colombia, los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2020 se desvalorizan ligeramente y reportan una tasa de 

4,33% (4,30% el jueves). Los bonos con vencimiento en 2022 se ubican 

en un nivel de 4,89%, estables desde la sesión previa. En la parte media 

de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 2024 mantienen 

la valorización de la jornada anterior y se sitúan en un nivel de 5,20%, 

aun cercanos al mínimo de este mes (5,18%). En la parte larga, los 

bonos que vencen en 2030 se ubican en un nivel de 6,20%, sin cambios 

desde ayer. Mientras tanto, aquellos que vencen en 2032 reportan la 

misma tasa del cierre anterior (6,36%), 3 pb por debajo del nivel del 

viernes de la semana pasada. 
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Calendario del día 

 

 

 

Información relevante 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones actuales del mercado y 
las recientes coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, que se consideran fidedignas, pero cuya 
veracidad no se garantiza. Esta información no constituye y, en ningún caso, debe interpretarse como una oferta de negocio jurídico o 
solicitud para comprar o vender algún instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier 
jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí se presentan derivan de nuestros estudios internos y pueden ser modificadas en 
cualquier momento sin previo aviso. Itaú CorpBanca Colombia S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad legal por las decisiones de 
inversión basadas en la información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, el presente documento de análisis no puede 
entenderse como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
Este informe fue preparado y publicado por el área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. Este material es para uso 
exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la 
autorización previa de Itaú CorpBanca Colombia S.A.  
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